


10:00h - 10:30h   Registro. Bienvenida. Café. 
 
10:30h - 10:45h    Inauguración de la Jornada 
 

 Dr. Antoni Pigrau Solé, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV 

 Dra. Diana Marín Consarnau, coordinadora del grupo de Innovación docente 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas (GID-FCJ) y directora de la Jornada 

 Dra. Maria Rosa Isern Salvat, directora de la Jornada 

 

 
10:45h - 12:30h   Mesa redonda 
 

Dra. Pilar Diago Diago, catedrática de Derecho internacional privado 
de la Universidad de Zaragoza 

Las estrategias de enseñanza universitaria Millennium DIPr: 
canción de hielo y fuego 

--- 

Dra. María Concepción Torres Díaz, profesora asociada de 
Derecho constitucional de la Universidad de Alicante y abogada  

La perspectiva de género en las ciencias jurídicas  
como exigencia de calidad 

--- 
Dra. Aurelia Álvarez Rodríguez, titular (acreditada a catedrática) 

de Derecho internacional Privado de la Universidad de León 

Guía para la Inclusión en las aulas. 
Inmigración, Nacionalidad e Interculturalidad 

--- 

Dra. Ángeles Galiana Saura, agregada de Filosofía del Derecho 
de la Universitat Rovira i Virgili 

La enseñanza del Derecho a través del cine: La apuesta de Mario Ruiz 
 
12:30h - 13:00h   Debate 
 
13:00h - 14:00h    Comunicaciones 
 
14:00h - 14:15h   Clausura de la jornada 



Investigación y docencia. El profesorado universitario investiga en el marco de sus líneas de 
investigación principales y en el de proyectos competitivos de investigación autonómicos, 
estatales y europeos, ocupándose de temas que preocupan a la Unión Europea. 

Pero, ¿cómo se introduce esta investigación en nuestras aulas?, ¿preparamos a nuestros 
estudiantes para estos nuevos retos jurídicos y sociales sobre los que estamos investigando?, ¿a 
qué a nivel pueden desarrollar la investigación en un Trabajo de Final de Grado? 

El objetivo principal de la VI Jornada de Innovación Docente se centra en compartir experiencias 
metodológicas y evaluativas dirigidas a fomentar el nexo de la investigación en las Ciencias 
Jurídicas y Sociales con la docencia, con el ánimo de promover el espíritu crítico y creativo de 
nuestros estudiantes que, a futuro, van a desarrollarse profesionalmente en un contexto 
europeizado.  

Con este fin, la Jornada se estructura en dos partes: una primera parte dedicada a debatir sobre 
estrategias y reflexiones que propician la motivación bidireccional y de retorno entre 
profesorado y estudiantes, y una segunda parte, abierta a exponer experiencias concretas a 
través de comunicaciones. 

El público destinatario de la jornada es el profesorado, los grupos de innovación docente, 
investigadores, así como personas relacionadas con la innovación docente y la formación 
universitaria. 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL 

La fecha límite para la entrega de resúmenes de las propuestas de comunicación es el 2 de 
mayo de 2019. El resumen deberá enviarse a la dirección de correo electrónico 
mireia.eizaguirre@urv.cat 

 Requisitos formales: Resúmenes máximo 500 palabras y 5 palabras clave. Formato 
Word. 

 Contenido: Título de la propuesta. Nombre completo de los comunicantes. Universidad 
y situación académica, o institución de procedencia y cargo, o profesión y lugar de 
ejercicio. 

 Evaluación: La evaluación de las propuestas de comunicación corresponde al Comité 
Científico y se hará en función del contenido de la comunicación y de la organización de 
la jornada. La aceptación o denegación de la propuesta de comunicación se comunicará 
a su responsable (primer autor) a través del correo electrónico a partir del 15 de mayo. 

COMUNICACIÓN VIRTUAL 
 

Las normas de presentación y evaluación de las propuestas de comunicación virtual serán las 
mismas que para las comunicaciones orales. Para poder optar a esta categoría, se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. El vídeo de la presentación de la comunicación deberá tener una duración de 5 minutos y 
contendrá los aspectos más importantes de la misma (se debe tener en cuenta la calidad 
de imagen y sonido de la grabación). 

 

2. La fecha límite para enviar el vídeo es el 1 de junio, y se debe hacer a la dirección de 
correo electrónico mireia.eizaguirre@urv.cat 

 
Para el envío puede utilizar el programa "wetrasnferplus", que es totalmente gratuito y 
permite enviar archivos que no superen los 2GB de peso, sin necesidad de tener que crear una 
cuenta o rellenar formularios. [Disponible desde: https://www.wetransfer.com/] 
 

 PÓSTER 
 

Las normas de presentación y evaluación de las propuestas de póster serán las mismas que 
para las comunicaciones orales. 
El tamaño del póster deberá ser DINA1 (594x841cm). Puede presentar su póster 
presencialmente, o puede enviarlo impreso en papel. 
La fecha límite para enviar el póster, para aquellos comunicantes presenciales, es el 1 de junio. 
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ÁREAS TEMÁTICAS PROIORITARIAS 
 

Se considerarán prioritarias las propuestas relacionadas con los ámbitos que se indican a 
continuación:  
 

 Las líneas de investigación en la docencia 
 Uso docente de las redes sociales 
 El impacto de la investigación en la docencia 
 La transferencia de investigación a la sociedad 
 El rol del profesor y del estudiante en el aula universitaria 
 Buenas prácticas docentes 
 Motivación en la docencia: estudiantes y profesores 
 La internacionalización de la docencia 

 
Las comunicaciones, independientemente de su formato de presentación (comunicación 
presencial oral, virtual o póster), serán convenientemente certificadas con la calificación de 
“comunicación". 
 
El comité científico estará formado por los siguientes miembros: 
 

 Antoni Pigrau Solé, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV 

 Maria Marquès i Banquès, Directora del Departamento de Derecho Público de la URV 

 Àngel Urquizu Cavallé, Director del Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero 
de la URV  

 Núria Torres Rosell, Responsable de los estudios del grado de Derecho de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la URV 

 Catalina Jordi Amorós, Responsable de los estudios del grado de Relaciones Laborales y 
Ocupación de la de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV 

 Maria Victòria Forns Fernández, Responsable de los estudios del grado de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la URV 

 

 

 Diana Marín Consarnau, profesora del área de Derecho Internacional Privado del 
Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero de la URV 

 Maria Rosa Isern Salvat, profesora del área de Derecho Mercantil del Departamento de 
Derecho Privado, Procesal y Financiero de la URV. 

 
 

 Claudia Maria Anleu Hernández, profesora del área de Trabajo Social, del Departamento de 
Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la URV 

 Roser Casanova Martí, profesora del área de Derecho Procesal del Departamento de 
Derecho Privado, Procesal y Financiero de la URV 

 Clara Furriols Espona, profesora del área de  Historia del Derecho del Departamento de 
Derecho público de la URV 

 Esther Guerrero Vizuete, profesora del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
del Departamento de Derecho público de la URV 

 Milenka Villca Pozo, profesora del área de Derecho Financiero y Tributario del 
Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero de la URV 

 Cristina Villó Travé, profesora del área de Derecho Civil del Departamento de Derecho 
Privado, Procesal y Financiero de la URV 



Cuotas: 
 

 Cuota estándar: 25€ 
 Cuota comunidad URV: 15€  
 Cuota miembros del Grupo de Innovación Docente (GID-FCJ): gratuito 
 Cuota profesorado de la FCJ-URV: gratuito 

 
Plazos de inscripción: 
 

 Asistentes: hasta el 12 de junio de 2019 
 Comunicantes aceptados: hasta el 8 de junio de 2019. Si en el trabajo figuran dos o más 

autores, todos ellos deberán efectuar su inscripción 
 
Procedimiento: 
 

La inscripción se formalizará mediante el ingreso de la cuota en el siguiente número de 
cuenta: 
 

BANCO BILBAO VIZKAYA 
IBAN: ES9601826035450201605723 
SWIFT: BBVAESMM 
Titular de la cuenta bancaria: Universitat Rovira i Virgili (CIF: Q9350003A) 

 
El comprobante de pago deberá remitirse a mireia.eizaguirre@urv.cat indicando los siguientes 
datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La jornada se realizará el viernes 14 de junio de 2018, en la Sala de Graus de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la URV (Avenida Catalunya 35, 43002, Tarragona). 
 
 

 
 
 
 
 

Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero 
Universitat Rovira i Virgili  

Avda. Catalunya 34, 43002 Tarragona 
977256562 - 977297913 

mireia.eizaguirre@urv.cat 

Facultat de Ciències Jurídiques 
Departament de Dret Privat, Processal i Financer 
Departament de Dret Públic 

 Nombre:  
 Apellidos: 
 Departamento: 
 Universidad:  
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